
LiA DEMOCRACIA

Lord Rosebery ha celebrado una
conferencia con ia Reina.

En los círculos políticos se dice que
se están haciendo esfuerzos para que

tos extremos : primero, desenlace que
tendrá la crisi?; segundo, fecha de la
reunión de las Córtes

New York, idem idem La revoel-t- a

nue estalló en Costa Rica contra

oportuno, pueda darle publicidad en las co-

lumnas de su ilustrado psrióJico, tengo el
gupto de transcribírselo igualmente.

Dios guarde é usted muchos años.
Yauco, Marzo 11 de 1S94. José G. Torres

Sr. Director del periódico La DEMOCRA-
CIA. Ponce.

Para el destino de contador de la Aduana
de Msyagüez, vacante por ascenso del que
lo desempeñaba, ka sido nombrado nues-
tro amigo dop Félix Dazi, vista de la adaa-n- a

de la Capital.

Muy pronto verá la luz el manifiesto que
al pais dará el Directorio autonomista.

la reina Victoria para completar el
ministerio.

Str William Harcourt está dispues-
to á cooperar activamente.

Se cree posible que tome la carte-
ra de Relaciones extranjeras el conde
de Kimberley, en la actualidad Lord
presidente del Consejo Privado, y
Secretario de Estado para la India.

Id , id. idem. Dicen de París que
el número de anarquistas reducidos
á prisión en esa ciudad asciende á
seiscientos.

Idem, idem idem. Dicen de París
que ha producido agitación en las
cancillerías europeas la revelación he-

cha por el periódico El Fígaro, de
que existe un tratado formal entre
los gobiernos de Rusia y Francia.

Se cree generalmente que existe
nada más que buena inteligencia en-

tre los dos gobiernos.
Idem, idem idem Comunican de

París que M. Brisson ha propuesto á
la Cámara de diputados que Francia
adopte y prosiga enérgicamente una
política anticlerical.

El gabinete pidió y obtuvo un vo-

to de confianza por trescientos dos
votos contra diez y nueve.

Madrid, idem 6 El embajador
extraordinario de España cerca del
Sultán de Marruecos, ha pasado un
telégrama al ministro de Estado, se-

ñor Moret, comunicándole que el
conflicto hispano-marroq- uí está ya
resuelto.

El gobierno del Sultán ofrece pa-

gar una indemnización á España. El
pago se hará á plazos.

Parece que se crearán consulados

NOTICIAS
Ayer, entre once y media y doce del dia,

el peón Braulio! Vázquez, de 13 á 14 años
de edad, fué á dar agua y á bañar en el río
Jacaguas un caballo que pertenece á don
Agustín Goíco, comerciante d6 Juana-Díaz- .

Parece que otro animal había hecho al-

gún daño en la hacienda Luciana , porque el
guarda-jurad- o de esta, Mateo Hernández,
arrebató el caballo al adolescente Vázquez,,
diciendo "Este me la paga" Y llevó el
cuadnipedo á la cárcel.

Como el hecho constituye una violenta
arbitrariedad y uu escandaloso abuso,
don Ag '.stía Goico presentó un parte es-
crito al juez municipal, señor Garratón, que
no quiso admitirlo, primero, porque segúa
la opinión de este original jurista, la acción
no constituye delito, y después, porque era
necesario ei parte verbal.

Ante ese procediniento, más inicuo tal
vez que ei empleado por Mateo Hernández,
el señor Góico denuncia criminalmente al
señor Garratón ante el Juez de 1 Instancia
de esta ciudad, á fin de establecer las nece-
sarias responsabilidades.

Tal parece que no hay ley que rija en
naestros pueblos de la isla, y que por encl-mad- e

todo anda ei favoritismo, que no quiere
ponerse en mal con los caciques soberanos.

Es de esperarse que el señor Bacigalupe
hará justicia, proponiendo que se forme ex
pediente y se suspenda á un juez municipal
la9 de tan burda manera entiende sus de
uyrets.

Sabemos que ayer practicaron nuestros
estimados amigos los doctores Coronas y
Vidal Ríos una hábil operación de lipoma
que veüía padeciendo el fiscal de esta au-
diencia, don Fermín Verdú. Los distingui-
dos cirujanos cumplieron á la perfección el
cito tuto et jucundaz de la buena cirujía, como
era de esperarse de su ya larga práctica
profesional- -

Deseamos que el señor Verdú se resta-
blezca rápidamente.

Ezequie'a Arroyo fuá curada en la Sala
de Socorro de una herida que le infirió Jo-
sé Echevarría.

M&ñana, viernes, á las ocho de la noche,
tendrá efecto Ja inauguración y bendición
de la capilla de Jesús crucificado, en la igle-
sia de esta ciudad.

La capilla está pintada por los señores
Ríos y Meana y su aspecto es muy her-
moso.

Ayer tuvimos el gusto de visitarla y sen-
timos que la falta de espacio no nos permi-
ta hoy describirla, como lo haremos en uno
de los próximos números.

Las paredes laterales de la capilla repre
sentan el plano de Jerusalem en tiempos de
Jesucristo y el de la iglesia actual del santo
sepulcro.

La bóveda es un cuadro-simbólic- a en que
aparecen las figuras del Padre eterno, de
David, Moisés, y de los profetas Elias y
Jeremías.

Todo esto da á la capüla gran realce.

Ha muerto en Vieques la señora doña
Mercedes Carrillo, dignísima esposa de
nuestro buen amigo y compañero don Cár-lo- s

Benitez Santana.
Este suceso causa profunda impresión en

Vieques, donde la señora de Benitez disfru-
taba grandes y profundas simpstías.

Acepten la espresión de nuestro pésame
ios deudos de la dama que no existe.

Por negarse á recibir un peso mexicano
del año 1856, fué denunciado don Eugenio
de Sene.

Nuestro particular amigo don Bartolomé
Serracante, ha sido nombrado oficial 2? jefe
del presidio provincial.

El sábado y el domingo próximos se veri-
ficarás dos corridas de toros en el Coto Lau-
rel, caserío de esta jurisdicción municipal.

Tomarán parte en la fiesta Rafael Gómez,
(a) Morenito, de San Lúcar, Aurelio Queipo,
() Salerí, de Valladolid y Víctor Fernán-
dez (a) Casanova, de Oviedo.

Dirigirá la corrida Silvestre Pomares, (a)
Lagarto.

Deseamos muy buen éxito á los toreros y
muchas impresiones al público. 9

de la

EX EL COTO DEL LAUREL

Para los días 17 y 1S t.deT corriente, se
preparan do mig íficas corridas de toro
en dicho barrio.

Las reses que te lidiarán en eada tarde,
aeran de la raza de los que ee lidiaron en la
1 corrida.

L corrida estará á cargo de los aplau-
didos diestros Lagarto, Morenito j sus cua
drillas. i

I no sea disuelta definitivamente la ac-- í
tual Cámara de los Comunes.

Idem, idem idem Dicen de Lon-
dres que los amigos de Lord Rosebe-
ry, afirman que su política se dirigirá
de preferencia á favorecer la expansión
colonial de Inglaterra, á buscarla ma-
nera de realizar la federación imperial
y á propagar la democracia

Idem, idem ídem El embajador
británico cerca del Gobernador fran
cés. Lord Dufferis, ha pronunciado
en la Cámara de comercio de P3ris.
un discurso en que ha expresado su
viva simpatía por Francia.

Madrid, idem 7. La Bolsa ha re-

cibido muy bien la solución pacífica
que se ha dado á la cuestión de Me-lill- a.

Los valores públicos han subido.
Los Ministros se muestran satisfe-

chos. Créen haber alcanzado un éxi-
to lisonjero.

Los riffeños serán expropiados de
los terrenos y edificios existentes en
la zona neutral que habrá entre el
campo español y el campo, moro, pa-
gando la mitad del precio de esas
propiedades, España, y la otra mitad
el Gobierno del Sultán.

España comprará los terrenos que
ocupan el proyectado fuerte de Sidi
Guariach, la mezquita y el cemente
rio de los rilícnos. Esos terrenos
se cercaran para que nadi? penetre
en ellos.

. Vuelve á decirse que el señor Ga-maz- o,

Ministro de Hacienda, pasará
a la presidencia del congreso, y que
el señor Marqués de la Vega de Ar-mtj- o,

irá á desempeñar la cartera de
Estado.

También se indica al mismo Mar-

qués para Embaj idor en París.
El Ministro de la Guerra, está pre-

parando una circular en que se prohi-
be á los militares concurrir á banque-
tes que no hayan sido autorizados.

Nueva-Yor- k, idem idem.- - En las
elecciones parciales que han tenido
lugar en este Estado de Nueva-York- ,

han triunfado los republicanos.
Se supone que este resultado sig-

nifica una protesta del cuerpo elec-

toral, contra la conducta ambigua dt
los demócratas en el asunto de las
tarifas.

Por medio de diversos expedientes
ios opuestos- - ai bilí de tarifas están
dificultando su discusión en el Sena-
do.

Reina mucha incertidumbre res-

pecto al resultado.
La opinión se muestra alarmada y

disgustada.
Idem, idem idem Según las úl-

timas noticias deDahomey, el ex -- rey
Behanzin, antes de rendirse á los
franceses, decapitó á su madre para
que fuera á llevar á su padre, ya di-

funto, la noticia de su rendición y del
desastre de su reino.
, Idem, idem idem Se afirma, se-

gún noticias de. Montevideo, que los
insurgentes brasileros han ganado
una batalla en la provincia de Rio
Grande do Sul.

Idem, idem idem Ha estallado
una revuelta en Costa Rica.

Madrid, idem 8 Hoy habrá Can-sej- o

de ministros bajo la presidencia
de la Reina Regente.

"Después que concluya el anterior
Consejo, se reunirán los ministros pa-
ra abordar todas las cuestiones políti-
cas, cuya resolución se ha venido
aplazando.

En ios círculos políticos reina la

mayor espectación.
Las conversaciones versan sobre es

llS"t(lfi

Las Pascuas en Yauco

;; RUIDOSO DESAFIO DE GALLOS!!

En les días 25, 26, 27 y 28 del errte.

Esta fiesta será la más , importante de
cuantas se han celebrado en Paerto-Rico- .
desde el descubrimiento de la isla.

Muchos son los campeones que han d
tomar parte en la lucha, y por eso asegura
mos que saldrán satisfechos cuantos se dig-
nen asistir al espectáculo.

Grandes apuestas ya hay cruzadas entre
los más entasiastas por este género de di-

versiones.
be esperan TERCIOS MUY BUENOS

de todos los pueblos.
En el Hotel París agaardan los empresa-

rios á sus numerosos clientes, dispuestos á

proporcionar á todos las glandes novedade- -

que se les tienen re.ervada73.
A Yanco, pues, en los días 25, 20, 27 y 2S

del corriente.
Marzo, 15 de 1S94. José Colón, Tomás

Garrosi, Pedro Bernardtm 13
BUEYES

1

el Presidente Rodríguez, ha sido rá-

pidamente sofocada.
Idem, idem idem Comunican de

Rio Janeiro que ha vuelto á procla-
marse el estado de sitio en esa ciu-

dad.
Con motivo al desarrollo que ha

tomado la fiebre amarilla, etl coman
dante de un buque inglés ha pedido
que se cierre el puerto.

Idem, idem idem Dicen de Lon-
dres que Mr. Gladstone se siente ali-

viado de la ligera indisposición que
lo obligó á guardar cama

Idem, idem idem Según la? últi-
mas noticias de Lóndres, la bomba
que se encontró en un puesto de po-
licía, ha resultado llena de sustancias
inofensivas.

Idem, idem idem Comunican de
París que ayer fueron reducidos" á

prisión otros diez y siete anarquis-
tas.

Idem, idem idem Dicen de Lón-

dres, que un destacamento de tropas
portuguesas ha tenido un encuentro
con marinos ingleses en las márgenes
del Zambese, en que se cambiaron
disparos y hubo heridos por ambas
partes

Idem, idem Dicen de Roma
que la Cámara de Diputados ha re- -

1 1 i A 1

exposición universal en el año entran
te de 1895.

Madrid, idem 9 El Presidente del
Consejo, en su deseo de que la crisis
quedase reducida á la salida de los
Ministros de Gobernación y Ultra-
mar, señores Puigcerver y Maura, ce-

lebró una extensa conferencia con el
señor Gamazo, rogándole continuase
con la cartera de Hacienda.

El señor Gamazo se negó á ello.
La Reina hi recomendado al señor

Sagasta que procure que en la combi
nación ministerial figure el mayor nú-

mero posible de los Consejeros de la
Corona.

Para la cartera de Ultrnmat se in-

dican á los señores Becerra y Gallón.
El señor Castelar quiere que se

dé un ministerio al señor Abarsuza,
y si esto no lucra posioie, que se le
nombre Embajador en Paris.

AffllUAI. np,i PARTIR íi
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COMITÉ AUTONOMISTA DE YAUCO

SECRETARÍA

Coa esta fecha dirijo al Presidente del
Directorio autonomi ta. por conducto del
secretario general don Lui Sánchez Mora-
les, la comunicación que signe :

Reunido es';e Comité en ia ñocha del 9
del corriente, y enterado de la constitución
de la nueva Delegación y Directorio del
partido, se acordó ''expresar a los nuevos
directores nuestra más sincera adhesión, fe
licitándoles por la distinción que ee les ha
coeferido al poner en sus manos los desti
nos de nuestra colectividad, que en ellos
ha depositado su entera confianza : felici
tación que se hace extensiva á loa demás
delegados, c-- n cuyos nombramientos está
e6te Comité eompletameste, de acuerdo, por
ser todo porsona3 de prestigio, represen-
tación y entusiasmo no desmentido. Y es-

perando que, con pus actos sucesivos, darán
ocasión á que el país en masa les tribute el
aplauso á que sezuramente han de hacerse
acreedores, se acordó así miemo adherirse
en un todo á los acuerdos tomados por la
Delegación hasta hoy, ofreciendo nuestra
humilde cooperación moral y material para
los trabajos que el Directorio ha de llevar á
cabo, tanto en la propaganda de nuestras
doctrinas como en la defensa de nuestros
conculcados derechos." Lo que de ordn
del Presidente tengo el honor de transcri-
bir á usted para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Y con el fin de que, si usted lo estima

AGENCIA CONSULAR

DE FRANCIA
EN TONCE

Dan Teodoro de Lhongrais, Agente Con-

sular de Francia, por falU del Agente ofiiil
del gobierno de la nación ouiza, en eta
ciudad, y reasumiendo su representación,
inrita á los que e crean tener dereches
á la testamentaría del ciudadano de aquel
país don Otto Hofman, presenten sustituios
á esta Agencia consular en el término d
treinta días.

Ponce, Marzo 14 de 1S94.
El Agente consular de Francia. T. de

LaTwngtais. 1 G.
j

Gran desafío de gallos
EN PEÑUELAS

El que suacribe, se complace en invitar á

todos los aficionados de la IU pra t--

desafío que ha de celebrarse A 31 d! a tuál
y 1? de Abril próximo en ete pub!o.

El Mercedes, ei Diamela,.
el Ruiseñor y el Civil,
esperan cuantos campeones
íe presenten en la lid.

PeSaelag, Marzo 27 de 1S03- -

Eñe documento se aguarda con interés jserá leido con atención por nuestros corre-
ligionarios.

De Mayagüez acabamos de recibir el si-

guiente telegrama:
" Democracia Ponee, 15, 11 ra.

Comercio cerrado todo incluso mercerías
y cafés. Grupos recorren calles : negocios
paralizados. Corre sp'msál.--

Por lo visto la cosa se complica en Maya-
güez, donde el conflicto monetario no ka
cesado un eolo instante.

Segúi remos en nuestro colega JE7 Arori-cier- o,

han contraído matrimonio en esta
ciudad nuestro amigo el apreciable joven
don Francisco R. Subirá y la. distinguida
señorita Tsabel Oppenheimer y Salomous.

Deseárnosle todo género de felicidades.

El Imparcial de Mayagrüez inserta un do
cumento importantísimo, que suscriben les
doctores Carbonell, Font Guillot, Gaudier,
M&ngual, Monagas, Rniz, los licenciados
Arrillaga, Monagas, García de Queredo,
Gatell, los señores Fernández, director de
El Imparcial, Mntalvo, Barrios, Gómez
Cabot, Medina, la Torre, Gauthier, Chava-rr- i,

Vera, Busquet, Texidor, Morales, Arce-ia- y,

Capestany. Torruellas, Pagán y otros
muchos correligionarios.

Lo traeremos íntegro á estas columnas,
resei vándonos el comentario que sus ten-
dencias y sus afirmaciones nos inspiran.

Una tiple de café-conciert- o en Milán, la
baronesa del Fuoco, se ha batido en duelo
eon su camarera, que pertenece á la aristo-
cracia y que había abandonado furtivamente
á su familia. El arma era ei sable : la diva
fué herida en el rostro y la camarera en el
brazo. Los celos eon el motivo del lanee ;
pero el afortunado amante declaró al Comi-
sario de policía queyegustando poco de los
duelos y de las duelistas, no volvería á mi-

rar ni á una ni á otra de las co abatientes.

El consejo municipal de Moscou se ka
mostrado profundamente conmovido á la
villa de Lión, por los solícitos estandartes
que le ofreciera.

Ha resuelto, por unanimidad, regalar á la
segunda ciudad de Francia un raso artísti-
co, tallado en un bloque de malagueta rusa,
cen zócalo de plata cincelada, y adornado
con arabescos de oro, en que se enlacen las
armas de Moscou y de Lión.

Por falta de espacio, no podemos tratar
de la sesión verificada anoche por el Ayun-
tamiento.

Aunque los asuntos que se sometieron á
la consideración de los padres del pueblo, ca-

recían de verdadera importancia, mañana
nos ocuparemos de esa sesión, pues nos
proponemos no dejar de la mano las cosas
del Municipio, tratándolas tóaás las for-
mas que el caso requiera : en eério 6 en
broma; en prosa ó en verso; ya adoptando la
forma del drama ó del sainete, y hasta la
del poema sinfónico, con solfa y todo.

Esta noche, como' hemos anunciado, habrá
retreta en la plaza Principal. Ayer dijimos
que esas retretas se debían á la resolución
del Comandante Militar, pero mejor infor-
mados podemos asegurar que obedecen &

disposición del Gobernador General.

Á La Correspondencia le escriben de Bar-celone- ta

que cierta joven de aquella locali-
dad ha desengañado á su novio estando ya
próximos á casarse.

La causa ha sido el no haber querido ac-

ceder el novio á la petición que le hizo la
j ven de que se afiliase al cuerpo de volun-
tarios.

Hó aquí una patriota incondicional digna
ái que se la erija una estatua.

A estas horas el novio debe estar con-
vencido de que ella no le amaba y de que
para él ha sido una suerte el saberlo á
tiempo.

Ha fallecido en Caracas el notable hombre
d ciencia venezolano y escritor eruditísimo
D-- . Arístides Rojas cuyaeJfabras merecie-
ron el honor de ser traducidas á varios idio-

mas.
El doctor Rojas residió en Puerto-Ric- o

hace años y dejó en esta isla grandes y pro-
fundas simpatías.

Nosotros lamentamos su muerte como
una pé dida parala cieneia y la literatura.

ENTRE TODOS LOS PREPARADOS
d su clae, la Emulsión de Ssott es la más
fcil de d'gerir aún paTt los estirajos mía
dtr'icftdos é intolerantes.

Gufiyama, Puerto-Ric- o, Abril 6 áe 18S7.
Señores Scott ,yBwce, Nuera York

M y señorea míos : Tengo la satisfacción de
á ustedes que tras de siete año

qu vengo usando en mi clientela ptrticalar
su n de Scott da aceite de bacalao
cn hipofofcfitoa de de al y sosa, ne hede
ja l nunca de obtener brillantes y rápidoa
rfMi'tio3 en los caos de afecciones Wron- -
rt --,UU. scrofalosis, raquitismo, & tenien- -

delicados.
Con este motivo m repito de ustedes

-- i! o: S S Q B S M Dr. Jwxqvín 5- -

fat'r. M.lieo Titular.

4

Ha üegado d mi noticia qut un mjeio, de
nomhre Pablo Ozonas, se significa en din sos

puntos de la Isla, va como reprmentante dél
aué gutertoe. va como sxenaoio iamvu-- m cu tm.

de Mayol IIernan.os y Co (sociedad m
A 1 é f ..A. Imsfm MAIÜ f éfSmf VtJT

. .i 1 v j. !. --m ' ..'- - v'- - - - - - - -- 1 -

I f ah 9al á Afines con- -

i ' J Ponce Marzo 12 dé ISO 4.

españoles en las poblaciones de Fez y
Marruecos.

Con motivo de las noticias oficia-
les recibidas de Marruecos, hoy se ce-

lebrará un consejo de Ministros
JLa terminación del conflicto hispano-mar-

roquí hace inminente la reso-
lución de la crisis ministerial.

Se habla de nuevo de la convenien
cia de constituir un gabinete presidido
por el general Martínez Campos, en
el que tendrá la cartera de Guerra el

general Bermudez Reina.
Se ha abierto un información so-- .

is el banquete que acaba de cele- -

As e en la redacción de La Corres- -

ncia Militar.
1 banquete asistieron varios gene

rales, entre los que se hallaban los se-

ñores Borrero y Pando. Había tam-
bién muchos jefes y oficiales.

El discurso más importante fué el

que pronunció el ex-minist- ro de Jus-
ticia, señor Canalejas.

El orador demostró bien á las cla-

ras su alejamiento dtl partido fusio-nlst- a.

y dió á entender que la situa-
ción actual de España exigía se cons
tituyese una dictadura militar.

El hecho de que un hombre civil y
de principios democráticos como el
señor Canalejas favorezca la constitu-
ción de un gabinete militar, es objeto
de animados comentarios en todas las
tertulias políticas.

Se crée por algunos que el acto
realizado por el señor Canalejas obe-

dece á un plan politico convenido
con elementos importantes del gene-
ralato.

Nueva York, idem idem. Dicen
de Viena que el pretendiente don
Cirios de Borbón, tiene el proyecto
de casarse con la princesa María de
Rohan, hermana del príncipe de Ro
han.

Id., id. idem. Según los últimos
despachos de Londres, la reina Vic
toria ha suspendido las sesiones del

parlamento.
El discurso de !a corona fué muy

breve.

J. de
r. !i LL- -

SACALAMBO .

QTJITA.-DOr.O- R

Est preparado indio, de gran fama en el

país, cura radicalmente loa catarros gripa-
les, dolores d cabeza, neuralgias, reumas,
inflamaciones y demás afecciones cutáneas,
etff , etc.

La fórmula de eada botella indica la ma-

nera de usarse. A pesar del gran consumo
de eiitf? &u precio será fijo como
sigue : Cnji de 24 medias botellas, 8 pesos.

Unicos depositarios del legítimo Saea-latrtb- ó,

tarifaCerda,

Hbrá banderillas de sorpresa y de lujo. 0 Me h preparado la gran ventaja obre
Las corridas empezatáa á las 4 de la ot otro de ser agradable al paladar fácil-tard- e.

: mnte. tolerable aúa por los estémazos mia
Véanae prozrarea. 18.

OTRO RUDOS!) DESAFIO DE GALLOS

EN ADJUNTAS
. m

i Loa rematibtas del ramo de gallera, invitan
! noevament á sns amigos de ta juriadie-- I

c'ón y pueblos de Utuado, Y uro, Lares,o.a". 1" j tv
! oara el mundo desafí. d Jlo que ten- -

-
(drá lugar en efete puf blo loe. dUs 17. Ib y
i 10 del actual ; aseg jrandoíes. comodidad.. 1.

í pues h,y todavía muchos CAMPEONES de
todos precio y ptta1.

i, Lharaon yo
Ponce, Febrero 19 de 1S94. 3ra. s.

Se realizan
á precios sumamente baratos los efectos si-

guientes:
Sacos vacías pra café y azúcar Arados

americanos núm. 1, 2 y 4 Puntas de Pa-

rís de 1 á G pul eradas Romanas de plata-fo:-- ma

de 46U Ivilog. Hierro galvanizado,
lizo, con una canal á cada lado de 3 pies, y
acan alado 4, 5, 6, 7. 8 y 9 pié clavoteB de
G piés v el acreditado tino de Oporto mar-

ca A ndresen: así como también el riquísimo
aceite refinado marca March en litros y
medios litros, del que somos únicos impor-
tadores.

Pedid los efectos enumerados tn la casa
d G. Bnnlo y C?. Playa.

Pono, Knro ln 1 1SU. 3m..p

y" " --7 Z 7
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! Mia viri tni r tstrtfi ti Ia a.tireTtñ al en -

Se venden 10 yuntas de bneys jóvenes.
Para informes dirigirse á ios Baños de Quin-
tana

Ponce, Mhtzo 13 de 1S94, lm.
N.

3 A Pedio A. Maol v Arnni, 4M-r- r T U 1504.1 S Juan n Peres
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